
ANDAR EN SABIDURÍA: VIVIR EN SUMISIÓN...
Efesios 5.22-33 - La Relación de Mutua Sumisión: el Matrimonio

Si queremos andar como hijos de luz (dando luz en este mundo oscuro), tenemos que andar
en sumisión (el uno con el otro). Esto se llama “la mutua sumisión”.

� (Ef 5.21) Hace 8 días vimos la mutua sumisión en principio: Es un mandamiento y hemos
de cumplirlo en el temor de Dios.

Cada miembro del Cuerpo necesita de los otros. Entonces, hemos de procurar una “mutua
sumisión” (supliéndonos las necesidades). 

� Este principio se aplica a todos, pero se destaca en una relación especial: el matrimonio.
� Entonces, queremos ver este principio en la relación más importante (la que es un cuadro

de la relación entre la Iglesia y Cristo): el matrimonio.

Para hacer esto (y una exposición justa de Ef 5.22-33), hemos de entender bien el
matrimonio: qué es, cómo se termina, etc. 

� Este es nuestro propósito esta mañana: poner las bases bíblicas para el resto de nuestro
estudio sobre la mutua sumisión en acción. ¡Entender el matrimonio en la Biblia!

� Porque vamos a ver que si no hay “mutua sumisión”, ¡está en peligro de un divorcio!

 I. El Matrimonio   Definido  : ¿De qué consta “casarse” en la Biblia?
 A. En el Nuevo Testamento, el matrimonio consta de 3 cosas (3 elementos). Cuando los 3

elementos existen entre 2 personas, están casadas. Cuando no existen, no están casadas.
 B. El Primer Elemento de un Matrimonio: El Compromiso.

 1. En cada matrimonio en la Biblia, siempre existe este elemento del compromiso. 
 2. (Mat 1.19) José es llamado el “marido” de María aun antes de juntarse con ella (o sea,

antes de la “boda” y la “luna de miel”). Esto habla de su compromiso con ella.
 3. (Ef 5.21-22 cf. 2Cor 11.2) La Iglesia es la “esposa” de Cristo (su “Esposo”), aunque

todavía esperamos la boda (de Apocalipsis 19, justo antes de la Segunda Venida).
 4. Creo que esto es obvio: siempre hay un elemento de compromiso en un matrimonio.

 C. El Segundo Elemento de un Matrimonio: La Consumación.
 1. Con “consumación” me refiero al sexo: carne juntándose con carne. 
 2. (Gen 2.24) Desde el principio ha sido así: “unirse” en “una sola carne”.
 3. (Gen 24.67) Isaac “tomó a Rebeca” y ya. Con el acto físico ya tenía una esposa.
 4. La “consumación” en sí no es el matrimonio. Porque “consumación” sin “compromiso”

es simplemente pecado (fornicación o adulterio). 
 D. El Tercer Elemento de un Matrimonio: La Ceremonia.

 1. Concepto Erróneo: la ceremonia (la boda, etc.) no es el matrimonio (el “casarse”). 
 2. (Rom 13.1, 5) Hemos de obedecer a las leyes del estado donde vivimos. Por motivos de

conciencia y testimonio, hemos de tener una “ceremonia” y así “casarnos” legalmente.
 3. Pero, hay que entender que hasta ahí llega el asunto. En la Biblia, un matrimonio consta

de Compromiso y Consumación. La Ceremonia entra simplemente por las leyes de aquí.



 II. El Matrimonio Destruido: ¿Qué es un “divorcio” según la Biblia?
 A. Si existen los 3 elementos entre 2 personas, están casadas: hay compromiso, hubo una

ceremonia y hubo consumación (ojalá en este orden...). Felicitaciones. Están casados.
 B. Cuidado: cuando uno de estos elementos ya no existe, el matrimonio ya no existe.

 1. Muchos suelen a creer que “divorciarse” es pedir un divorcio del gobierno (un papel
que dice que está divorciado). Pero, esto es como la “ceremonia” (¡tiene mucho menos
peso que perder su compromiso o dejar de “unirse” en consumación!).

 2. Ejemplo: si un marido se va para convivir con otra mujer, ya divorció a su esposa.
 3. Ejemplo: si una esposa le niega a su marido la “consumación”, ya lo divorció. 
 4. Pedir un papel del gobierno simplemente “finaliza” lo que hicieron delante de Dios.
 5. (1Cor 7.15) Cuando esta “separación” ocurre, la pareja está libre: (v27-28a) divorciada.

 C. Bajo el Nuevo Testamento no hay derecho a divorciarse (bajo ninguna circunstancia).
 1. (Ef 5.24) Las casadas no tienen derecho a divorciarse porque deberían estar sujetas a

sus maridos en todo.  Su mandamiento: 1Corintios 7.10.
 2. (Ef 5.25) Los maridos no tenemos derecho a divorciarnos porque deberíamos amar a

nuestras esposas como Cristo ama la Iglesia. Nuestro mandamiento: 1Corintios 7.11.
 3. Divorciarse es pecar. Simple y sencillamente es pecado, bajo cualquier circunstancia.

 D. Pero, hay cristianos que se divorcian todos los días porque no quieren someterse el
uno al otro (por la falta de “mutua sumisión” se separan, se divorcian).
 1. Cuando usted se casó, se comprometió con su pareja a suplirle sus necesidades. Cuando

usted decide no hacer esto, ya se divorció (con papel del gobierno o sin papel).
 2. (Ef 5.32) Y es un pecado grave, porque destruye el cuadro en el matrimonio: ¡Cristo!

 III. El Matrimonio Después del   Divorcio  : ¿Puede volver a casarse el divorciado?
 A. Aunque no hay derecho en el NT de divorciarse, sí hay derecho de casarse otra vez.
 B. (1Cor 7.15) Un divorcio ocurre por ser “incrédulo” (no creer, no obedecer, etc.) e irse (y

no tiene que ser “irse físicamente”, uno puede “irse” y estar bajo el mismo techo).
 1. El hermano o la hermana abandonada no está en servidumbre. Está libre.
 2. (1Cor 7.27-28a) Igual que el viudo o la viuda, está libre para casarse otra vez.
 3. Un divorcio termina el matrimonio según la Biblia. ¡Y no es el pecado imperdonable

(aunque lleva consecuencias)! Uno puede volver a casarse otra vez, y no es pecado.
 C. (1Cor 7.39b) La única limitación que Dios le pone al divorciado o al viudo es casarse en el

Señor (con otro creyente, no con un incrédulo). Está libre para casarse cuando quiera.

CONCLUSIÓN:

Ahora que entendemos qué es el matrimonio en la Biblia y cómo se puede destruirlo, ya
vemos la importancia de entender bien esta cuestión de la “mutua sumisión”.

� De hoy en 8 vamos a ver esta mutua sumisión y su aplicación directa en el matrimonio....
� No falte. Va a ser un buen tiempo de franca explicación de “necesidades y deberes”.
� ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esto de “mutua sumisión” en el matrimonio? 


